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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la ad}udicaci6n 
de puestos de trabajo en et Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad 
Soclal), convocados a libre designaci6n por Orden 
de13 de novlembre de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad 
ala adjudkaci6n de puestos de trabajo, convocados por libre desig
naci6n, correspondiente al anexo que se adjunta. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P:'1>. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, ,Boletin Olicial del Estado. del 29), el Dlrector 
general de Servicios, E;nrique Heras Poza. 

ANEXO 

Orden deJ _ de TralNlio Y 8eg1ırldad SOdaI de 13 de 
DOvlembre de 1995. <Boletin OfIc:1al deJ &taci ... deJ 15 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 122. Puesto: Subdirec
tora general adjunta. Secretaria General INSS. Nivel: 29. Puesto 
de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: INSS, 
Madrid. Nlvel: 28. Complemento especilieo: 1.433.544. Datos per
sonales adjudicataria: Ape1lidos y nombre: Sanz Gaite, Maria Nie
ves. Niımero de Reglstro de Personal: 1220331702. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: 1604. Situaciôn: Activo. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se hace 
publica 10 adJudicaci6n de' puesto convocado 0 llbre 
designaci6n por Orden de 1 de diciembre de 1995. 

Por Orden de 1 de diciembre de 1995 (,Boletin Ofielal del 
Estado» del IS), se anuncl6 la convocatoria para la provisi6n, 

por el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
figura relacionado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en ei articulo 20.1 c} de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, prevlo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el eapitulo III del titu!o ILI del Real Decreto 361/1995, 
de ı 0 de marzo, una vez acreditada la observanda de! proceso 
debido, asi eomo el cumplimiento por parte del candidato elegido 
de 105 requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoriə, 

Este Ministerio acuerda dar pubHcidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo 1. 

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sera el esta
blecido en el artieulo 48 del Real Deereto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia slguiente a su publicaci6n, previa comunicadôn 
a este centro (articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, ,Boletin Olicial del Estado> del 11), el Direelor general 
de! Museo NacionaI del Prado, Jose Maria Luz6n Nogue. 

Jlmo. Sr. Director general del Museo Nacional del Prado. 

ANEXO 

A<\Iudlcacloade ıru-tosde _ .... 0 coaovocadoo poreJslstema 
de Hbre dulgnacioa 

Conl10catoria: Orden de 1 de dfcfembre de 1995 («Baletin Oficial 
del Eslado. de115) 

Puesto adjudieado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Museo Nacional del Prado. Unidad 
de Apbyo. Jele del Servlelo de Seguridad. Nivel: 26. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provlncia: Ministerio de Cultura. 
Museo Nacional del Prado. Madrid. Nivel: 26. Complemento espe
cifleo: 1.186.908 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Roman Fernandez, Juan Jose. Numero 
de Registro Personal: 136721868A6305. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad 
e Hlgiene en el Trabajo. Situaci6n: Activo. 


